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                                       PUTA PANDEMIA

No se que hemos estado haciendo mal hasta ahora para merecer esto, pero consciente o 
inconscientemente lo hemos hecho y esto parece como si fuese un aviso para que recapacitemos.

Quizás llevamos muchos años maltratando a la madre Naturaleza y esta de alguna manera nos 
revierte la situación en forma de virus mundial que acaba en pandemia y el caso es, que llevamos 
tiempo conviviendo con ella y no sabemos todavía por cuanto tiempo más.

Mientras tanto miles y miles de personas están con sus vidas pagando un tributo que nunca se 
merecieron y despidiéndose de esta vida en perfecta soledad, empezando a formar parte de nuestras 
vidas la mascarilla y los PCR.

En las culturas antiguas cuando una peste o una tragedia asolaba los poblados sacrificaban a sus 
líderes porque los consideraban los culpables. No estoy dando ideas, ni tampoco es la solución.

Los gobiernos actuales, intentan buscar soluciones que no conforman a muchos, pero tratándose 
como se trate, siempre será así.

Todo medicamento que se tome para curar algo tiene sus contraindicaciones y esa es una realidad 
que tenemos que aceptar   en esta situación y en estas circunstancias.

Para el gobierno es una situación nueva y preocupante que es muy difícil abordar correctamente, 
sin salir algunos sectores muy perjudicados, pero entre todos tenemos que intentar racionalizar la 
situación, claro que la economía se está quebrando, pero si no curamos nuestra salud    no vamos a 
necesitar la economía.

Así que entre todos tenemos que dialogar más que nunca sin crispaciones, apoyarse y unir las 
respuestas para que entre todos acabemos con esta PUTA PANDEMIA    
                                                  
José Antonio González                          
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      ESCULPIENDO LOS RECUERDOS

         Vicente Menéndez-Santarúa Prendes (Pintor y escultor)
                                                                                                                                                                        SEGUNDA PARTE
                                  JOVENES INTELECTUALES
Íbamos de excursión a la bola del mundo para 
hacer ejercicios allí conocí a Virgilio que era 
un compañero mío con la misma ilusión que 
yo, él iba por la escultura y venia a ser como un 
pinche de Ábalos el escultor que hizo EL VALLE 
DE LOS CAIDOS.
Virgilio un día me enseño el taller de Ábalos, 
era un taller de escultor con puente grúa, 
taladro de todo y tenía un salón para la gente de 
alta alcurnia que allí iba a posar.
También allí había un local del circo Price, que 
era fijo allí conocí a un violinista que el apellido 
de el era Carpintero tenia unas llagas en el dedo, 
y allí también paraban jóvenes que les tiraba la 
literatura.
Cuando acabé la mili fui para Candás aun 
piso que tenía mi madre y allí había jóvenes 
inquietos, entre ellos Marcelino. Yo hice a 
Candás Centro Artístico Nobel de Asturias 
con Cadavieco, entonces fuimos perseguidos. 
Nos reuníamos en un bar donde lo que llaman 
la clínica, y por allí aparecía Mueca y nos 
perseguía, teníamos que hablar en la calle 
esporádicamente estando de alcalde Chicote.
Yo pienso que algo de culpa la tuvo mi tío 
Amando que me hizo desaparecer unas fotos 
diciendo que eran los gitanos, a hi sacaron los 
exvotos del Cristo que yo estaba restaurando y 
me lo llevaron todo lo que tenia en la exposición 
del año 57 también.
¿PORQUE DECIDES HACER ESTA 
EXPOSICIÓN?
Entendí que había que hacer algo a través del 
Centro Artístico Nobel, también contacté con 
Juaco el taxidermista que vivía en las escalinatas 
y se brindó, yo le hice un busto en barro a él.
El escultor Hevia Fuerte hizo el busto del 
maestro que hay en Candás y solo había lo de 
Antón, muy poco.
Eso me animó, hice el cuadro de La Batalla 
de Solferino (donde se fundo la Cruz Roja 
Internacional) para la enfermera posó mi novia 

que es mi mujer, para posar para mi tenia que 
estar su abuela presente.
Pinté a José el maquinista del tren del Carreño, 
a Cábala un rostro muy especial, se dedicaba al 
transporte de caballos.
Ese cuadro está en la Cruz Roja de Aviles y lo 
llevaron a restaurar, poque no lo taparon cuando 
allí hicieron obras.
El cuadro de Candás donde vendían les 
marañueles es un cuadro profético y tiene mu-
cho valor

4



      ESCULPIENDO LOS RECUERDOS

         Vicente Menéndez-Santarúa Prendes (Pintor y escultor)
                                                                                                                                                                        SEGUNDA PARTE
¿CON QUIEN TE PONES EN CONTACTO 
PARA LA EXPOSICION?
Con D. Ángel de la Academia hizo todas las 
gestiones, él nunca se olvidó del cuadro que 
le hice para la Academia del premio Nobel, 
siempre lo elogiaba, y Hermene nos dio la llave 
y allí pudimos exponer las obras de Antón 
por primera vez también había bodegones de 
Amparo Garcia, Paisajes de María Luisa Zanón, 
autorretrato mio, y acuarelas de Oscarin Muñiz.
Yo convencí a Josefa para lo de Antón me costó, 
pero al final accedió.
El único que no participó y nunca supe el motivo 
fue Alfredo el de Pumacena.
Marino Busto se sorprendió muchísimo y 
escribió una crónica muy buena al respecto y 
de ahí fue a la caja de Ahorros de Asturias de 
fui para ello con mi amigo Melcon a hablar 
con el sr Castillo y dijo que no había ningún 
obstáculo. La caja de Ahorros hablo con Josefa 
no se de que hablaron, pero yo di el primer paso 
y su introducción para que se hiciese y para su 
fundición y solo Josefa valoró mi esfuerzo los 
demás no, ni la familia, ni el Ayuntamiento.

¿CUÁNDO EMPEZASTE A VIVIR O A SO-
BREVIVIR DEL ARTE?
Yo soltero pido permiso en casa y mi padre 
dijo que fuese a Oviedo a estudiar a la escuela 
de Arte, pero no había buena combinación y 
entonces me dice que busque una pensión que 
no fuese muy cara y fui a una de la calle Fruela 
y mas tarde pase a otra que se llamaba Pensión 
Lola ahí en esa pensión estaba Novalin el que 
fue director de la Biblioteca Vaticana, con No-
valin solíamos salir de noche al cine uno que 
llamaban Cinema que proyectaban películas de 
vanguardia y luego se hacían coloquios.
En ese ambiente siempre entablabas conversa-
ciones de música o filosóficas etc. Yo ahí tenía 
tiempo y fui a dar clases con D. Eugenio Tamayo 
y me abrió más la mente, me enseño la técnica, 
la pintura, como preparar las mezclas, a manejar 

los lapices,finos gruesos, más gruesos y según 
su dureza, y recuerdo una conversación con él 
y Paulino Vicente que decía, en un papel 
bueno nunca haces nada bueno y 
en uno malo hacemos maravillas 
y es que tienes un respeto y un miedo incon-
scientemente que frenas y no sale ,no tienes 
libertad.
Eugenio Tamayo era el profesor  del hijo de 
Paulino Vicente y en esa época había  como una 
explosión y nos reuníamos en una buhardilla 
donde estaba el estudio de Mauro(el que hizo la 
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      ESCULPIENDO LOS RECUERDOS

         Vicente Menéndez-Santarúa Prendes (Pintor y escultor)
                                                                                                                                                                        SEGUNDA PARTE

la Regenta y la fotógrafa que está en el parque)
ahí participaban Sierra el pintor, Lombardía 
Ripoll un arquitecto que el y Lombardía fueron 
en burro y carro a ver a Picasso, estaba Fernando 
Alba, el Pilu que había sido minero y ciclista 
del equipo de Fuente y tuvo un accidente al 
bajar por Miranda un coche no obedeció las 
ordenes de los policías y choco contra él, después 
del accidente empezó a dibujar era muy buen 
dibujante, empezaba también José Luis el que 
hizo la escultura de Goya para los premios del 
mismo nombre y empezó haciendo murales 
para el metro, con lo que ganó lo invirtió en una 
fundición e hizo una empresa con la familia
Yo tengo fotografías dibujando en el bar de la 
Caja de Ahorros en la Escandelera pues arriba 
había un bar que hacía exposiciones, yo estoy 
dibujando a Fernando Alba, está Mauro y 
Ramón Rodríguez de Avilés.
En aquella época Rubén Suarez que es critico 
de arte de La Nueva España me dice Santarúa 
eres un sarampión de ideas, entonces trabajaba 
Rubén y Evaristo Arce ,era un equipo, pero 
yo buscaba un empleo y lo encontré en IDRA 
Internacional de Reproducciones Artísticas ,allí 
hacia imitaciones a marfil y creábamos moldes 
dentro del estilo chino y prerrománico y vendía 
casi toda la producción para Botas ,pero Botas 
tenia el inconveniente que dejó a IDRA,porque 
el cliente hacia y marchaba la patina porque era 
una resina hecha con alcohol y los vapores de 
alcohol no dejaba. que la pintura se secase.
                                                                     
CONTINUARÁ

                              Por Francisco Javier Méndez               
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                 HISTORIAS DE CARREÑO
“Compañía General de Productos Químicos del Aboño”   
          UNA INDUSTRIA DESCONOCIDA EN CARREÑO            

El auge industrial asturiano de los siglos XIX y 
XX, lleva a la creación de numerosas empresas. 
Carreño no queda fuera de esos proyectos 
aprovechando la nueva construcción del puerto 
del Musel, a su sombra y provecho, en sus 
cercanías  se instalarán varias industrias.
 La poderosa sociedad, “Crédito Industrial 
Gijonés”, promotora y accionista de empresas, 
como: “Minas del Regueral y Ferrocarril de 
Carreño”,  piensan en otra factoría filial que 
cubra  las necesidades en temas novedosos en 
productos químicos, escasos de adquirir en 
Asturias. La ubicación elegida  será en la cuenca 
del río Aboño (margen izquierda), en el concejo 
de Carreño.
En junio de 1900, “El Crédito Industrial” 
comienza con la elaboración de estudios, 
patentes, seguros, terrenos, maquinas… y demás 
elementos necesarios para la fabricación de 
productos químicos.
El diario “Época”, del día  30 de octubre de 
1901, dice: En Gijón se ha firmado la escritura de 
construcción de una empresa: “Compañía General 
de Productos Químicos del Aboño”, dependiente de 
Crédito Industrial Gijonés. Los 8 millones de pesetas 
de su capital han sido cubiertos con exceso por 
acaudalados hombres de negocios de Madrid, Bilbao 
y Asturias.

Vista ruinosa de la compañía, 1949

En diciembre de 1901, se crea el consejo de 
administración formado por el marqués de 
Aldama, don Luis Adaro, don Buenaventura 
Junquera, don Estanislao Urquijo, don Ignacio 
de Albaitua, don Domingo de Orueta, don 
Alfredo Santos y don Agustín Emilio Bourcoud 
como presidente.
Su objetivo social será: … levantar un gran 
establecimiento industrial a las orillas del 
río Aboño destinado a la fabricación a gran 
escala de toda clase de productos químicos  
particularmente de los derivados de la sal 
común, del carbón piedra, de los textiles 
naturales, de las calizas, de las piritas de hierro y 
cobre, de los fosfatos y otros minerales propios 
para el abono, desarrollando tanto en Gijón y 
sus cercanías como en cualquiera otros puntos 
de la península la elaboración de los expresados 
productos y de cuantos ellos se relacionen o 
de ellos y sus combinaciones pueda derivarse 
con orden y oportunidad que requiera su cauce 
industrial y económico.
De este manifiesto se deduce claramente a quien 
van dirigidos los productos químicos: a temas 
de la mar: sal, para conserveras de pescado, 
sazones…; al campo: abonos y fertilizantes; a 
industrias varias: aprovechamiento de derivados 
del carbón o metales, ácidos, azufres…; a 
industrias, centrales eléctricas… con motores 7



                 HISTORIAS DE CARREÑO
“Compañía General de Productos Químicos del Aboño”   
          UNA INDUSTRIA DESCONOCIDA EN CARREÑO            
o accionamientos por gas, briquetas…. Un 
campo muy abierto de posibilidades que hasta 
el momento se importaban, con un considerable 
coste, o no se aprovechan ciertos derivados 
asturianos.
La compañía estará equipada con los métodos 
más avanzados de Europa, esperando ser la más 
moderna y productiva de España´
En julio de 1902, sale a licitación: movimiento 
de tierras, 200.000 m3 de desmonte , 15.000 de 
mampostería… además de las naves propias 
tendrá talleres de ajuste, herrería y carpintería… 
se crearan barracones para 120 trabajadores mas 
otros que se asentaran en aldeas colindantes… 
se solicita el agua sobrante de los ríos Prendes 
y Pervera, así como de un molino harinero, 
aprovechando su presa,  para llevarlo por tubería 
de hierro… tendrá oficinas de dibujo, comedor, 
dormitorios para personal facultativo, botiquín 
de socorro, línea telefónica, intercomunicación 
entre todos los servicios, matafuegos en los sitios 
más expuestos a incendios…
En julio de 1902, la factoría en obras es visitada 
por ilustres políticos como el ex ministro de 
obras públicas señor Villanueba, el ex ministro 
de fomento, Rodríguez Sampedro y una nutrida 
representación de la industria asturiana.

Llegan al Empalme en coches y en un tren 
habilitado visitan el estado de las naves así como 
la cantera situada en la salida de la ría, margen 
izquierda, Carreño, (“los Bocales”), proveedora 
de excelente piedra caliza para la construcción 
de la factoría y las obras del Musel, quedando 
impresionados por la magnitud de la obra.
La “Revista ilustrada de la Banca, Industria…“, 
en julio de 1903 ya pone en aviso… las 
dificultades que está pasando la compañía… 
luchando contra muchos obstáculos como 
ensayos, cálculos… una vía férrea de acceso 
que no acaba de construirse para transportar 
grandes piezas. 
En marzo de 1904 dicen: … sin ferrocarriles 
de Veriña a Aboño, no podrá terminarse hasta 
enero de 1905, se empleara el tiempo haciendo 
pruebas.
La realidad, es que la sociedad “Crédito 
Industrial Gijonesa” está pasando por mal 
momento, y dentro de poco se desprenderá 
de muchas de sus filiales (1909), también se 
culpa a la gran crisis europea, o los problemas 
de patentes mal elegidas y  productos poco 
rentables para los sistemas de fabricación.

Vista 
ruinosa de la 
Compañía, 
1949
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                 HISTORIAS DE CARREÑO
“Compañía General de Productos Químicos del Aboño”   
          UNA INDUSTRIA DESCONOCIDA EN CARREÑO            

En marzo de 1905, la sociedad piensa en 
actualizar su situación económica con una 
operación de crédito y propone la emisión de 
obligaciones por valor de 2.8 millones de pesetas 
con la garantía hipotecaria de sus excelentes 
propiedades… dicen: tal es la confianza que 
tenemos en el porvenir positivo de esa gran 
empresa.
La última noticia que se tiene es de mayo de 
1910, cuando el presidente Estanislao Urquijo, 
propone: 1. Asamblea para la disolución de la 
empresa; 2.Reforma de los estatutos; 3. Cesión o 
venta de los bienes sociales o su adjudicación en 
pago.
Pasarán, 40 años de abandono y deterioro, 
para que Tudela Veguín (1950)  construyera la 
actual “Cementera” sobre la ruinosa “Compañía 
General de Productos Químicos del Aboño”.
No existen muchos datos de esta compañía, 
más  para contar su historia,  sirva este resumen 
donde ubicar la “desconocida” industria, 
asentada en Carreño que nunca llegó a su 
máximo rendimiento, previsto para 50 años 
de funcionamiento. Sucumbió al momento 
industrial, mas bien por motivos económicos.

Datos tomados de diferentes hemerotecas: El Comercio, 
Noroeste, Época, Revista  Banca Ferrocarril Industrias,…. 
Fotos colecciones propias y de José Antonio G. Cuervo

Acción de la Compañía, 1901

Cantera, “Los Bocales” de Aboño, 1924

Nueva fábrica de Cementos, 1951

                       Escrito de Victor González

Vista ruinosa de la Compañía, 1949
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Entre tantas y tantas anécdotas acontecidas 
en mi periplo laboral dentro de La Ciudad 
de Vacaciones de Perlora, hay una que quiero 
compartir creyendo que entre el relato, el hecho 
y las conclusiones, puede tener un carácter 
entre divertido y suceso social con tintes 
groseros o grotescos en la actitud de la principal 
protagonista.
Era un tiempo feliz, La Residencia Jacobo 
Campuzano disfrutaba de unos arreglos acorde 
al tiempo que corría, se hicieron baños en cada 
habitación evitando así las colas mañaneras para 
utilizar los aseos comunes, se cambiaron las 
ventanas y se reformó el sistema de calefacción. 
Entre Semana Santa y el inicio de los turnos de 
verano, era costumbre que acudieran grupos de 
llamados “ Labradores “, un variopinto mundo 
de la tercera edad cuya estancia era de una 
semana y que procedían de muchos lugares de 
España, disfrutando no solo del entorno, si no 
de las excursiones que se programaban como la 
que a continuación se cuenta en el relato cuyo 
destino era Luarca y Cudillero.
Había cambiado el turno, Manuel Lege Lis 
recordado como “ Manolín “, salía y yo entraba 
para cubrir el resto del día.
- ¡ Hola “ Manolín , cuéntame si hay algo nuevo 
!
- Nada César, vas a tener una tarde tranquila, el 
grupo grande está de excursión 
- Pues venga.... que Consuelin ( su mujer ) ya te 
estará esperando
Así comencé ese turno de tarde, una tarde 
tranquila y que una llamada de teléfono vino a 
ser la tortura de algunas horas más tarde.
Y en efecto, sobre las cuatro de la tarde sonó el 

el teléfono
- Si.... dígame 
- ¿ Es el conserje de Perlora ?
- Si, dígame
- Mire...... ( una voz de mujer con un tono 
nervioso me habló ), mire Ud. soy una señora 
que está en la habitación 146, estamos en Luarca 
de excursión, y esta mañana con las prisas, me he 
dejado una bolsita de cuero con dinero encima 
de la cama, ¿ Puede subir haber si las señoras de 
la limpieza la guardaron ?
- Si, si, voy ahora a mirar, no se preocupe
- Le llamo dentro de un rato y me dice
Intuí que la tarde se complicaba, por lo general 
mis compañeras de trabajo, las señoras de 
la limpieza, solían comunicarnos cualquier 
hallazgo, pequeñas bisuterías, algunas monedas 
e incluso carteras con gran cantidad de dinero, 
se recogían, se registraba y posteriormente se 
entregaba a los propietarios. 
Registré la habitación sin encontrar “ el taleguín” 
que contenía el dinero, me desesperé porque 
sabía lo que podría acontecer.
Sonó de nuevo el teléfono
- Si, dígame
- Soy la señora que ha llamado antes, ¿ha 
recogido la bolsita ?
- Pues mire no he visto nada, ni mis compañeras 
me entregaron nada al salir 
- ¡ Ay Dios míooooo, ay Dios míoooo, mire Ud. 
que EL DINERO ES MUY GOLOSO !
- Bueno mujer, no se preocupe seguro que 
aparecerá, yo no he abierto el armario por 
respeto, lo mismo está dentro
- ¡ Que no, que no, que no, que lo dejé entre 
las sábanas, eso es que lo han cogido y se han 
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quedado con ello.. que EL DINERO ES MUY 
GOLOSO
- Señora cálmese y piense lo que dice, yo le 
aseguro que mis compañeras no se han quedado 
con nada, aquí venimos a trabajar para que Uds. 
disfruten de su estancia y le digo que nadie ha 
robado su dinero
- Pues cuando llegue de la excursión eso tiene 
que aparecer
- Tranquilícese y por favor no eche la culpa a 
nadie, porque nadie la ha robado su dinero
Entró la tarde en fase neutra y yo cabreado y 
molesto con la señora por ver cómo echaba 
la culpa a mis compañeras por la falta de su 
saquito con el dinero.
Anteponiéndose, llamé por teléfono a la 
gobernanta y ella a su vez a las señoras que 
habían hecho esa habitación, personándose 
y volviendo a repasar la habitación 146 sin 
resultado alguno.
Temeroso de ver el autobús llegar y a la 
señora prodigar el supuesto hurto, tome las 
precauciones, osease, serenarme, llenarme de 
paciencia y aguantar el chaparrón.
El autobús llegó antes de la hora  de cenar, ya el 
chofer me envió una mirada que lo decía todo 
porque la susodicha había comentado el tema.
Era frecuente que en esos grupos se 
distribuyeran las personas de dos en dos por 
las habitaciones y la compañera de la señora 
también hizo un ademán de molestia por 
causa del comportamiento de su compañera de 
habitación .
- ¡ Ayyyyyy que EL DINERO ES MUY 
GOLOSO !
- Cálmese y revise Ud. sus cosas, seguro que 
aparece
Después de un buen rato, la señora bajó a 
recepción toda desesperada, el “ taleguín “ 
seguía sin aparecer
- Pues quiero que vengan las que hicieron la 
habitación, seguro que ellas lo cogieron , lo dejé 
encima de la cama
Monto el cirio y el belen de Navidad, yo 
desesperado pero firme, llenándome el 
estómago de no sé qué, la situación se ponía 
candente.
Con mucho acierto la compañera de habitación 

 la dijo que fueran otra vez a la habitación y que 
se quitara toda la ropa, haber si aparecía sin 
saber que ella misma lo podría tener.
A los quince minutos, la compañera bajo muy 
nerviosa al bar, pidiendo una tila, yo no sabía 
que pensar y la pregunté
- ¿ La ha pasado algo a la señora del dinero ?
- No, bueno si, que ha aparecido el dinero 
después de montar la que ha montado
- Uf, menos mal porque no se imagina cómo lo 
estoy pasando
Subió con la tila y hasta pasadas unas hora no 
supe dónde había aparecido el dinero.
Era costumbre de ciertas personas mayores, 
colgarse un “ taleguillo “ por el cuello y que se 
metía entre la ranura de los dos pechos, una 
costumbre que hoy día también se usa. ¿ Sabéis 
donde estaba ese dinero ?.
Con el ajetreo de la excursión, el “ taleguillo “, se 
había dado la vuelta hacia la espalda, colgaba del 
cordón sin que ella se diera cuenta que estaba 
detrás.
Poco menos que temblaba de vergüenza cuando 
bajo a la cena, tenía la cara desencajada, y se 
acercó a mí para pedirme perdón
- Señora, yo confío en mis compañeras porque 
llevamos años juntos y a pesar de que como 
Ud. dice que EL DINERO EN MUY GOLOSO, 
nosotros somos personas honradas que nos 
debemos al bienestar suyo y de cuantos vengan 
aquí a pasar unos días, la pido a Ud. que 
mañana se disculpe con mis compañeras y no 
tema, solo piense un poco que lo que ha dicho 
esta tarde las habrá dolido.
Durante 35 años sucedieron cientos de cosas, 
unas muy agradables y otras muy desagradables, 
hoy solo son recuerdos de los que se pueden 
contar, ya que aquellos que en distintos puestos 
de trabajo, tuvimos frente por frente a los 
residentes, teníamos que saber no sólo estar 
si no comprender que era nuestra labor  la de 
actuar con honestidad.

Historia contada por César Quintanilla Pascual
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    LA SOLEDAD DE LA TARDE
 Sobrecoge el silencio en la calle Braulio Busto. 
En la cruz-anuncio de la farmacia destella en 
secuencia programada la hora sobre fondo verde: 
las seis y diecinueve de la tarde. Cierto es que las 
restricciones, sobre todo las hosteleras, inducen 
a la clausura, y que noviembre no es un mes lo 
que se dice salidero, pero no por ello deja de ser 
domingo. Y encima el buen tiempo acompaña. 
Sin embargo, nadie deambula por la calle. En La 
Baragaña, epicentro del juego infantil, ni siquiera 
un solo un niño corretea con la pelota. La plaza 
está desierta. Es algo insólito, desconsuela 
verla así. Es como si el dios que gestiona la 
existencia, desganado en su quehacer, hubiese 
tirado la moneda de la suerte al aire para que ella 
decidiera sobre qué ofertar a la vida y la moneda 
hubiera caído con la cara de la soledad hacia 
arriba.
Continúo el paseo por Valdés Pumarino, calle 
bulliciosa donde las haya, la que marca el pulso 
del alterne en el pueblo. Me detiene en seco el 
profundo letargo que de ella emana. De nuevo 
el silencio sepulcral que lo envuelve todo. 
Desolación en estado puro. No puedo evitar 
preguntarme si seremos merecedores de lo que 
está sucediendo, son muchos los indicadores que 
dicen que sí, pero aunque así fuera y pensando 
en soltar lastre de culpabilidad quizá debiéramos 
achacar la culpa a una jugarreta del destino, a 
un  error descomunal que éste debe de subsanar. 
Urge la premura en la reparación.
Y ya que por desgracia las vidas que se fueron

no se pueden recuperar, tal vez deberíamos 
rogarle, o conminarle -no sé-, que minimice en 
lo posible el daño ocasionado y que le requiera a 
ese dios desganado que le dé la vuelta a la mone-
da y nos devuelva el roce desdeñado, los abrazos 
y los besos, el apretón de manos, las sonrisas sin 
embozo, los vermús toreros, las reuniones famil-
iares sin cuentagotas, las sobremesas de amigos 
y los cantares de chigre… Que nos devuelva el 
alborozo y el salero a la vida. Qué menos.

Languidece la tarde del domingo. Hay 
noticias halagüeñas que hablan de vacunas 
para el comienzo de año, esperemos que no 
sean espejismos, placebos de escasa eficacia 
promocionados por los intereses farmacéuticos. 
Por encima del tejado del museo Antón se 
perfila Damocles. Una alegoría de aquella 
espada que el rey Dionisio mandó colgar de un 
frágil hilo sobre la cabeza de un noble sentado 
en su trono, para hacerle ver que por mucha 
riqueza y mando que tuviera, la muerte podía 
llegar en cualquier momento, y que, por tanto, 
más que el poder y la opulencia, lo sustancial era 
saber disfrutar del presente en todo lo posible.
Miro atrás, al silencio.
Manca en el alma la soledad de la tarde.

Escrito y Fotografias de José Carlos 
Álvarez
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Varamiento masiVo de calderones tropicales en la 
cala morís, en carreño
Un grupo de calderones tropicales quedó varado 
ayer en cala Morís, en Carreño. Los cetáceos, 
cerca de una veintena, quedaron atrapados en 
la orilla sin lograr volver mar adentro a pesar 
del esfuerzo de vecinos y miembros del Club 
Delfín, que hicieron todo lo posible por que 
volviesen a adentrarse a una zona más profunda. 
El operativo de rescate se alargó hasta bien 
entrada la noche, pero la poca visibilidad llevó 
a los responsables técnicos y a los agentes de 
Medio Rural desplazados a la zona a suspender 
los trabajos hasta la mañana de hoy. «Están todos 
vivos, aunque algunos en mejores condiciones 
que otros», explicaron.

La dirección general de Medio Rural recibió por 
la mañana, a través del Servicio de Emergencias, 
un aviso que alertaba de la presencia de cetáceos 
en las inmediaciones de la playa del Tranqueru, 
en Carreño. Inmediatamente se activó el 
protocolo de la Red de Varamientos de Cetáceos, 
por lo que durante todo el día los agentes 
realizaron un seguimiento desde tierra. Los 
calderones se desplazaban a unos 300 metros de 
distancia de la línea de la costa.

Fue por la tarde cuando la situación se complicó. 
Los cetáceos recalaron en la costa de cala Morís, 
una zona rocosa y de difícil acceso. Hasta allí se 
desplazó un equipo de personal técnico y agentes 
de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Ter-
ritorial, apoyados por efectivos del Centro de Ex-
perimentación Pesquera, Policía Local, Guardia 
Civil y voluntarios del Club Delfín. Sus esfuerzos 
se centraron en intentar devolver los ejemplares 
al mar, aunque las maniobras son complejas por 
la fisiografía de la playa y las grandes dimen-
siones de los cetáceos (más de tres metros y casi 
una tonelada de peso).
«Conseguimos sacarlos fuera, pero al momento 
vuelven. Debemos esperar a mañana (hoy) para 
valorar la situación y decidir qué hacer», explic-
aron los especialistas. Su intención es acudir hoy 
a primera hor en una embarcación, para llegar a 
los calderones a través de la mar, analizar en qué 

estado se encuentran y tratar de salvar la vida al 
mayor número posible.
Según explicó Luis Laria, presidente de la Coor-
dinadora para el Estudio y Protección de las Es-
pecies Marinas (Cepesma), «es el primer caso de 
varamiento de calderón tropical que se produce 
de forma masiva en aguas asturianas al menos 
en los últimos treinta años».

«No se recuerda una 
situación similar en 
al menos los últimos 
treinta años», dicen los 
especialistas

Fuente El Comercio ALICIA GARCÍA-OVIES
Fotografias Daniel Arienza
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Mueren nueve calderones varados en la cala Morís 
en carreño

Fuente reportaje fotografico de Damián Arienza para El 
Comercio

Un problema auditivo, un sentido tremendamente 
necesario en el caso de los cetáceos para orientarse, 
podría estar en el origen del varamiento masivo, 
aunque Laria ha insistido en que sería necesario 
investigarlo.
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El instituto de Candás, premio 

Impulso TIC por su proyecto de 

globo sonda a la estratosfera

Alumnos y profesores del IES Candás, durante el lanzamiento del 
globo sonda espacial el año pasado. / E. C.

El instituto de Candás ha sido premiado 
con el galardón Impulso TIC de edu-
cación, otorgado por los colegios oficial-
es de Ingenieros e Ingenieros Técnicos 
en Informática del Principado, por su 
proyecto ‘Candasat I: lanzamiento de una 
sonda a la estratosfera’, que consistió en el 
diseño, fabricación, montaje y finalmente 
el lanzamiento de un globo sonda al espa-
cio. El equipo, formado por 30 alumnos 
de tercero de la ESO de la asignatura de 
Programación y Robótica, consiguió el 
año pasado lanzar una sonda que llegó a 
alcanzar los 25.000 metros de altura y que 
se mantuvo en el aire 114 minutos.

Los estudiantes trabajaron en grupos en el 
diseño de la cápsula, la instrumentación 
electrónica y los sistemas de ensambla-
je y lanzamiento, así como las pruebas 
preliminares con el objetivo de disminuir 
al mínimo cualquier imprevisto. El equi-
po iba dotado de un sistema electrónico 
-basado en la tecnología Arduino- para la 
toma de distintas variables como la tem-
peratura, la presión y la humedad. Tam-
bién llevaba una cámara, GPS y un equipo 
para su seguimiento.

Debido a la complejidad geográfica de Asturias, 
estudiantes y profesores tuvieron que trasladarse a 
León para su lanzamiento. La sonda permaneció 
sobrevolando el cielo 114 minutos hasta tomar 
tierra en un paraje próximo al río Torío, cercano a 
la localidad de Villaobispo de las Regueras.

El proyecto había surgido el curso anterior a raíz 
del congreso nacional de Scientix, una red europea 
de profesores de ciencias para incentivar y mejorar 
la calidad de la educación científica a la vez que 
hacerla más accesible a la sociedad. La financiación 
de la actividad se llevó a cabo a partir de fondos 
europeos, a través de un programa Erasmus+. 
Además, el instituto contó con la colaboración de 
diversas entidades especialistas en la materia.

Los estudiantes continuaron posteriormente 
trabajando en el proyecto, analizando los diferentes 
datos que se recogieron en el espacio como la 
temperatura, humedad o incluso fotografías. En 
marzo, antes del confinamiento, llegaron incluso a 
presentarlo en la Feria de la Ciencia de Barcelona.

Fuente para El Comercio ALICIA GARCÍA-OVIES

Fue lanzado el año 
pasado, alcanzó 
una altura de 
25.000 metros y se 
mantuvo en el aire 
114 minutos
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NUEVO SERVICIO DE PRÉSTAMO A DOMICILIO PARA MAYORES 
Y PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN CARREÑO

La Telebiblioteca es un servicio municipal nuevo 
de préstamo GRATUITO y entrega a domicilio 
destinado a personas mayores de  65 años y/o 
personas  con una discapacidad acreditada igual 
o superior al 33% que les limite la movilidad.

Para el reparto en zona rural contamos con la 
colaboración de Cruz Roja Carreño Candás .

Nace con la intención de facilitar el acceso a los 
fondos de la biblioteca municipal a todas aquel-
las personas con dificultades para salir de su 
domicilio, dificultades que se han visto agravadas 
con la actual situación de pandemia.
Requisitos para participar:
 
Ser mayor de 65 años o tener una discapacidad 
acreditada igual o superior al 33% que le limite la 
movilidad.
Residir y estar empadronado/a en el concejo de 
Carreño.
Disponer de Carnet de socio-a de la Red de 
Bibliotecas de Asturias, que es de uso personal e 
intransferible.
Inscripción previa en la Biblioteca Municipal 985 
88 46 24 o enviándonos un correo electrónico a 
esta dirección  bibliotecadecandas@ayto-carreno.
es

La biblioteca de 
Candás se suma al 
reparto a domicilio

Los usuarios podrán solicitar los libros, así como 
revistas, películas o cds de música que deseen 
mediante correo electrónico o servicio telefónico 
de lunes a viernes en horario de 9.30 a 13.30 y de 
16.30 a 20 horas. El reparto se realizará un día a 
la semana, al igual que la recogida. En Candás o 
en viviendas colectivas, de cara a facilitar la labor 
a la biblioteca, tendrá lugar en el portal o en el 
acceso a la vivienda a la hora acordada y con la 
mayor puntualidad posible.

El reparto en zona rural se realizará cada quince 
días gracias a la colaboración de los voluntarios 
de Cruz Roja.

Carmen Dintén, Ángel Riego, Amelia Fernández e 
Ismael García. / A. C. 16



El proyecto artístico 

‘Ekumen Souvenirs’ gana la 

Beca Antón 2020

Ángeles Angulo 
(Lorca, 1972)

Román Torre 
(Asturias 1978

El proyecto ‘Ekumen Souvenirs’, formado por 
Román Torre y Ángeles Angulo, ha resultado 
ganador de la Beca Antón 2020 de ayuda a la 
creación escultórica. La propuesta, explican, 
«tiene como objetivo hacer una reflexionar sobre 
la especie humana, el entorno cultural, científico, 
tecnológico y su desarrollo, a través de una serie 
de objetos de nuestro presente o de un futuro 
cercano al actual».

La propuesta expositiva se materializa en 
la exhibición de varios objetos escultóricos, 
construidos con diversos materiales y elaborados 
a través de técnicas artesanas. El modo de 
exposición será mediante peanas iluminadas, 
sobre las cuales descansan algunas de las piezas 
creando juegos de luces y sombras que enfatizan 
así su relieve y volumen. Por otra parte, la sala 
tendrá un mínimo de sonido para otorgar 
cuerpo al vacío del espacio expositivo.

Román Torre (Asturias 1978) y Ángeles Angulo 
(Lorca, 1972), llevan desde 2009 colaborando 
en todo tipo de producciones artísticas y 
teológicas. Han presentado su trabajo en 
espacios como la Laboral Centro de Arte de 
Gijón, el Reina Sofía y el centro de arte El 
Matadero en Madrid, entre otros.

Fuente El Comercio A. G.-O.
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EL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO FIRMA UN 
CONVENIO CON EL CLUB LOS GORILAS DE CANDÁS
Buenas noticias para el deporte base del 
concejo. El Club de Piragüismo “Los Gorilas" 
y el Ayuntamiento de Carreño han firmado su 
primer convenio de colaboración.

Cesión gratuita de las instalaciones deportivas 
municipales para sus entrenamientos
Aportación económica de 5.400 € para gastos de 
actividad

 Con 60 años de historia, el Club atesora 
medallas de oro, plata y bronce en competiciones 
regionales, nacionales e internacionales. Medio 
centenar de sus palistas han formado parte de 
la Selección Nacional, representado a España 
en Olimpiadas y Campeonatos del Mundo. Más 
de 60 palistas tienen el título de Campeón de 
España. Actualmente, está integrado por 50 
deportistas que participan en más de 50 pruebas 
al año.

La Escuela de Piragüismo del Club cuenta con 
un grupo de 40-50 niños y niñas entre los 6 y 14 
años. Desde 2012, organizan los “Días Escolares 
de la Piragua”, además de los cursos de iniciación 
al piragüismo en verano.

Campeonato de España Absoluto
La nadadora Carlota Torrontegui (17 años

La nadadora Carlota Torrontegui (17 años), candasina afincada en Málaga, obtuvo la medalla 
de bronce en 200 mariposa y fue quinta en la final de 100 mariposa. En la final de los 50 metros 
mariposa, Torrontegui consiguió una marca de 27.45, lo que supone un nuevo récord de 
Andalucía.
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                              GRACIAS POR TAN BUEN TRABAJO
                                                                                                                 FIN                    
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JULIÁN URONES PRIETO
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